
 

 

 

 
 

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos  
desea contratar un/a Investigador/a Senior en el área de Ciencias 

Marinas 
 

Fecha límite de aplicación: 30 de abril de 2020 

Fecha de inicio: 01 de junio de 2020  

Duración: Un año (posibilidad de renovación) 
 
 
Introducción 
 
Continuando con las investigaciones a largo plazo llevadas a cabo por la Fundación Charles Darwin, sobre 
las poblaciones de tiburones en las Islas Galápagos, la FCD actualmente está reclutando un/a 
Investigador/a Senior para fortalecer el proyecto de “tiburones” que está actualmente en marcha. Se 
espera que la persona que ocupe esta posición extienda el alcance de investigación dentro de la dimensión 
de Ciencias Marinas de la FCD, con una clara visión de fortalecer y mejorar la agenda de investigación, 
actual y futura de la FCD. La FCD está buscando un/a destacado/a profesional de alto nivel, comprometido/a 
con la conservación de los ecosistemas del Parque Nacional Galápagos y su Reserva Marina, que son 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. La investigación que llevará a cabo este/a 
Investigador/a Senior contribuirá, en gran medida, a la generación de información científica de punta, que 
proveerá, a actores locales y tomadores de decisiones, de conocimiento para sustentar sus acciones y 
políticas públicas, dedicadas a la conservación de las Islas Galápagos. 
 
 
Objetivo del Cargo 
 
La persona contratada será el/la Investigador/a Principal del Proyecto “Tiburones” de la Fundación Charles 
Darwin para las Islas Galápagos (FCD). Para ello es necesario que esta persona posea y demuestre amplia 
experiencia en ciencias marinas, investigación y trabajos relacionados. La persona seleccionada liderará, 
bajo supervisión del/la Directora/a de Ciencias, el proyecto “Tiburones”, cuyo objetivo principal es desarrollar 
ciencia aplicada para contribuir a la toma de decisiones y creación de políticas públicas, que resulten en 
decisiones, medidas y acciones de manejo y conservación adecuadas para estas especies amenazadas. 
En resumen, este proyecto incluye varios estudios sobre la ecología de tiburones, su hábitat, las rutas mi-
gratorias que usan y el efecto del Fenómeno del Niño en sus poblaciones. También se ocupa de la genética 
de poblaciones, estudios socioeconómicos, y actividades de educación y alcance comunitario, sobre los 
tiburones. 

 
 
 
 



 

 

 

Perfil requerido 
 

 Doctorado (título de Doctor o PhD) en Ecología, Biología Marina, Biología de la Conservación y / o 
disciplinas relacionados. 

 Experiencia documentada (de mínimo 3 años) en investigación acerca de tiburones y / o rayas (Elas-
mobranquios).  

 Autor o co-autor de al menos, tres publicaciones revisadas por pares, en revistas internacionales 
indexadas. Otras publicaciones científicas como capítulos de libros editados o coeditados, y / o Po-
licy Briefs, se considera una gran ventaja. 

 Capacidad y experiencia previa para coordinar, planificar y llevar a cabo el trabajo de campo durante 
largos períodos de tiempo, en condiciones extremas y en zonas muy remotas. 

 Experiencia avanzada (de al menos cinco años) de buceo científico (Rescue Diver o de un nivel más 
alto), con al menos 100 experiencias de buceo científico. Capacidad y / o certificación de buceo 
“apnea” es una gran ventaja.  

 Tener experiencia previa en captura, manipulación y marcaje de tiburones, es una gran ventaja. 

 Capacidad y experiencia en la organización y realización exitosa de talleres, reuniones y otras me-
todologías participativas con las autoridades y usuarios de los socio-ecosistemas de Galápagos. 

 Experiencia demostrable en la escritura de propuestas para becas de investigación, propuestas de 
proyectos de investigación y recaudación de fondos para la investigación científica. 

 Experiencia relevante en la obtención de “financiamiento por parte de terceros”. 

 Capacidad y experiencia en el análisis de datos, en la escritura de informes de campo e informes 
técnicos. Experiencia demostrable en la escritura de la literatura científica, documentos, informes y 
otros. 

 Capacidad y experiencia de la supervisión y entrenamiento de personal junior y estudiantes de pre- 
y post grado. 

 Fluidez completa en inglés / español (oral, escrito, lectura). 

 Nivel avanzado de conocimiento de Microsof Office (Word, Excel, MS Access y Powerpoint), Pa-
quete Estadístico R, y Arc GIS. 

 Experiencia previa de investigación en las Islas Galápagos (RMG) sería deseable. 

 Capacidad para lograr y mantener relaciones positivas con representantes de cuerpos de gobierno, 
pescadores, operadores turísticos, guías y otros sectores productivos (idealmente de Galápagos). 

 Excelentes relaciones sociales e interpersonales, tanto en entornos sociales como laborales. 

 Personalidad proactiva, capaz de trabajar bajo presión y capaz de cumplir con un calendario muy 
apretado. Tener un perfil “multitarea” , con gran capacidad de integrar un equipo interdisciplinario, 
dentro de un entorno aislado. 

 
 
Actividades 
 
El/la candidata/a seleccionado/a mantendrá una estrecha y activa interacción con el investigador principal 
actual del Proyecto de Tiburones de la FCD, quien va a mantener un rol de colaborador y asesor dentro del 
proyecto. La persona seleccionada colaborará también en estrecha relación con otros miembros del perso-
nal de la FCD, en actividades relacionadas con el proyecto mismo y con varias actividades de la institución. 
Además, el/la candidata/a seleccionado/a colaborará con instituciones nacionales, internacionales, y loca-
les, y estará estrechamente relacionado/a con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y con otros 
socios estratégicos. 
 



 

 

 

1. Dirigir la investigación realizada por la ECCD acerca de los tiburones en la Reserva Marina de Galápa-

gos y en la región del Pacífico Este Tropical, en colaboración con la ya establecida, y potencialmente 

nueva red de expertos a nivel local, regional e internacional. 

2. Gestionar las actividades diarias para el proyecto, el plan de trabajo y las actividades realizadas por el 

personal, los voluntarios y los estudiantes de tesis.  

3. Mantener una estrecha relación y colaboración con la DPNG, que es la co-ejecutora del proyecto, y 

también con otros socios estratégicos, con el fin de facilitar el carácter participativo de la investigación 

llevada a cabo en el proyecto.  

4. Elaborar propuestas de investigación anuales, que estarán incluidas en el Plan Operativo Anual que 

será presentado a la DPNG para su aprobación y otorgamiento del permiso de investigación.  

5. Trabajar en conjunto con el equipo de recaudación de fondos en la formulación de propuestas de inves-

tigación, con el fin de buscar el financiamiento que garantice la sostenibilidad económica del proyecto a 

largo plazo.  

6. Colaborar con las contrapartes de la DPNG, y con colaboradores nacionales e internacionales en el 

desarrollo de nuevas metodologías de investigación y diseño experimental, con el fin de garantizar el 

avance de la investigación y el logro de los objetivos del proyecto.  

7. Colaborar de forma activa con el actual investigador principal del proyecto, quien mantendrá un rol de 

colaborador y asesor, acerca de las actividades actuales y futuras de del proyecto de tiburones. 
8. Diseñar, organizar y dirigir la planificación, desarrollo e implementación del trabajo de campo en varias 

campañas a lo largo del año. Esto requiere del cumplimiento de todas las normas establecidas por el 
DPNG, las regulaciones dictadas por la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, y los protocolos de 
seguridad establecidos por la ECCD. 

9. Garantizar la correcta gestión y mantenimiento de los equipos y materiales que se utilizan en el proyecto 
de tiburones, antes, durante y después de las temporadas de campo.  

10. Mantener actualizada la gestión, el análisis y la interpretación de las bases de datos y sets de datos 
generados por el proyecto.  

11. Conducir y supervisar la recolección, análisis y almacenamiento de muestras biológicas para los estu-
dios genéticos, cumpliendo a cabalidad la normativa legal vigente en el marco establecido por el Instituto 
Nacional de Biodiversidad.  

12. Llevar a cabo el análisis de datos, liderar y / o colaborar con la producción de publicaciones científicas, 
informes a los donantes y los materiales educativos y de comunicación.  

13. Escribir informes técnicos, incluyendo peritajes legales, dentro de procesos administrativos y penales, 
cuando se requiera. 

14. Colaborar, junto con el equipo de Educación de la ECCD, en las actividades de educación, la distribución 
de materiales, la preparación y celebración de eventos sobre tiburones, la conservación de los tiburones 
y temáticas relacionadas, así como otras actividades relacionadas con miembros de la comunidad y las 
escuelas locales. 

15. Coordinar el trabajo administrativo necesaria para la ejecución del proyecto según las necesidades.  
 
 

Condiciones de empleo 
 
El/la investigador/a reportará directamente al/la directora/a de Ciencias de la FCD. El/la investigador/a 
seleccionado/a tendrá su base en la Estación Científica Charles Darwin en Puerto Ayora, Santa Cruz, Islas 
Galápagos, Ecuador. 



 

 

 

 
El Instigador cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de procedimientos de la FCD. Ade-
más observará y seguirá estrictamente las normas y reglamentos establecidos por el DPNG. 
 
El honorario se fijará de acuerdo con las calificaciones del candidato y en base a una escala de sueldos 
interna de la FCD. Los beneficios incluyen seguro médico privado y 30 días calendario de la licencia pa-
gada (anual). 

 
El horario de trabajo de la FCD es de 07:45 -12:30 y de 14:00 -17:15. Sin embargo, debido a toda la 
actividad que del proyecto demanda (trabajo de campo, actividades inesperadas), el horario de trabajo 
podrá ser flexible. De hecho, esta posición requerirá de viajes de larga duración, incluso durante la noche, 
tarde o fines de semana. 
 
La extensión del contrato será inicialmente por un año con la posibilidad de ampliación. 

 
Una vez contratado/a el/la candidata/a, y en caso de que él/ella no sea ecuatoriano/a, todo el proceso de 
migración relacionado será apoyado por el Departamento de Recursos Humanos de la FCD quienes soli-
citarán la documentación respetiva para iniciar los trámites. La FCD no es responsable del proceso de 
obtención de la visa, sin embargo, estará apoyando con todo lo necesario. En cuanto a las regulaciones 
especiales sobre cuestiones de migración en Galápagos, la FCD estará a cargo del trámite de la residencia 
para el candidato seleccionado. 

  
 

¿Cómo aplicar?  
 
Las personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información por e-mail a 
sharks2020@fcdarwin.org.ec , con el tema de mensaje: “PI – Tiburones + Apellido + Nombre apli-
cante” 

 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos para este cargo. 

 Tres cartas de recomendación profesional, incluyendo nombres, correos electrónicos de las personas 
que proveen la referencia, 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal de 
el/la candidata/a. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan 
información adicional, sírvase por favor, contactar a la dirección de correo electrónico, antes mencionada.   
 

mailto:sharks2020@fcdarwin.org.ec

